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ANEXO I: MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 Ante la alteración del curso académico 2019/2020 y la consecuente consideración de 

excepcionalidad del mismo debido a la situación provocada por el COVID – 19, se establece el 

presente anexo a esta programación didáctica, con objeto de determinar  las medidas educativas 

necesarias para la flexibilización de la intervención docente en el tercer trimestre del curso 

2019/2020 en la materia de Tecnología, según lo dispuesto en la Instrucción de 23 de abril de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deportes, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, no será necesario desarrollar 

aquellos elementos del currículo que puedan tener continuidad en el curso académico 2020/2021, 

pero si se desarrollarán, reforzarán o ampliarán aquellos contenidos que contribuyan de manera 

fundamental a alcanzar los objetivos de cada  curso. Así, dichas medidas quedarán expuestas a 

través de los siguientes puntos: 

1. PLANIFICACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS Y/O DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 

 Antes de desarrollar este punto y concretarlo para cada curso, es necesario explicar 

que en la materia de Tecnología todos los grupos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

estaban inmersos en las unidades didácticas correspondientes a la construcción de los 

proyectos para la Feria de la Ciencia y el Conocimiento que se celebra en el centro por lo 

que algunos criterios de evaluación donde se evalúa la práctica y el manejo del alumnado 

en esa práctica no podrán ser evaluados como se explicará a continuación. Este corte 

repentino del trabajo presencial ha provocado que se tuvieran que empezar a desarrollar 

desde casa, nuevos contenidos.  

 

1.1. 1º ESO 

 Los contenidos tratados durante las evaluaciones primera y segunda han sido 

los correspondientes a los bloques de contenidos 1 y 2, “Organización y planificación 

del proceso tecnológico” y “Proyecto técnico”, respectivamente. Ambos bloques de 

contenidos se han desarrollado a través de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4 y 5, 

debido a que son la base de la materia de Tecnología no sólo durante el curso de 1º 

de E.S.O., sino en los cursos posteriores de la etapa secundaria. 
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 Sobre esos contenidos se siguen trabajando durante este especial tercer 

trimestre desde casa con el alumnado, reforzando en los mismos, aunque no se 

podrán evaluar todos los criterios de evaluación de los bloques 1 y 2 puesto que 

algunos de ellos son totalmente prácticos o se valora el trabajo en grupo, cosa que 

ahora es totalmente imposible de trabajar y evaluar desde casa. 

 A través de la siguiente tabla se concretan los contenidos que se trabajarán 

durante este tercer trimestre y que se evaluarán a través de los criterios de evaluación 

que se exponen en la tabla: 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque I.       Organización y planificación del 

proceso tecnológico. 

2. Conocer las características básicas de los materiales que 

se pueden reciclar. (CMCT, CSC) 

3.  Realizar correctamente operaciones básicas de 

fabricación con materiales, seleccionando la herramienta 

adecuada. (CMCT, CAA, SIEP, CEC). 

Bloque II. Proyecto Técnico. 2.  Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de 

trabajo para la construcción de un objeto tecnológico, 

utilizando los recursos materiales y organizativos con 

criterios de aprovechamiento, cumplimiento de las normas 

de seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. (CMCT, CSC, CEC). 

4.  Elaborar documentos que recopilen la información 

técnica del proyecto, en grupo o individual, para su posterior 

divulgación escrita y oral, empleando los recursos 

tecnológicos necesarios. (CCL, CD, CMCT). 

 

1.2. 2º ESO 

 Aunque de las tres docentes que imparten la materia de Tecnología en los tres 

grupos de 2º ESO, tan sólo una de ellas pertenece al departamento de Tecnología, 

es necesario puntualizar que los tres grupos han ido trabajando los mismos 

contenidos siempre con las mismas metodologías y los mismos instrumentos de 

evaluación. 

 Durante la primera y segunda evaluación se han desarrollado las unidades 

didácticas 1, 2, 4, 5 y 6, comenzando a desarrollar la unidad didáctica 7 al final del 

segundo trimestre, aunque no pudiéndose evaluar los criterios a través de los 
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contenidos que se comenzaban a trabajar debido a la falta de instrumentos de 

evaluación para poder alcanzar una calificación en dicha unidad didáctica.  

 La unidad didáctica 3 se tuvo que suprimir por falta de tiempo, sabiendo que 

en el tercer trimestre los mismos contenidos se trabajarían de nuevo en la unidad 

didáctica 8 de forma que se podrían evaluar los criterios correspondientes en el tercer 

trimestre.  

 Por tanto, los bloques de contenidos que se trabajarán y que se evaluarán a 

través de los correspondientes criterios de evaluación a lo largo del tercer trimestre 

se exponen en la siguiente tabla: 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.                Fases 

del proyecto técnico: búsqueda de información, 

diseño, planificación, construcción y evaluación. 

Normas de seguridad e higiene en el entorno de 

trabajo. 

1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un 

producto tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización, describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 

mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de 

su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan 

de trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos 

con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

SIEP, CAA, CSC, CMCT. 

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 

dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

TÉCNICA. 

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y 

planos. Escalas. Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas isométrica y 

caballera.  

2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

(isométrica y caballera) aplicando criterios de normalización 

y escalas. CMCT, CAA, CEC. 

2.2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. 

2.4. Conocer y manejar los principales instrumentos de 

dibujo técnico. CMCT, CAA. 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO. 

Materiales de uso técnico. Clasificación, 

propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo 

en el taller. Repercusiones medioambientales. 

3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en 

la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su 

estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL. 
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3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de uso técnico. CMCT, CAA, 

CCL. 

3.4. Identificar los diferentes materiales con los que están 

fabricados objetos de uso habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, 

CEC. 

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS. 

MÁQUINAS Y SISTEMAS               Estructuras. 

Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y 

esfuerzos básicos a los que están sometidos. 

Tipos de estructuras. Condiciones que debe 

cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y 

resistencia. 

Electricidad. Generación y transporte de la 

electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad 

y el medio ambiente. 

4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras experimentando en prototipos. 

Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer 

medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. 

CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL. 

4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 

electricidad, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas 

renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

4.7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la 

generación, transporte, distribución y uso de la energía, 

fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, 

CMCT, CAA, CCL. 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Herramientas ofimáticas básicas: procesadores 

de texto y editores de presentaciones. Servicios 

web (buscadores, documentos web 

colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y 

puesta a disposición de recursos compartidos en 

redes locales. 

6.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL. 

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, 

SIEP, CCL. 

6.7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e 

intercambiar información a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o 

licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL. 

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad actual. CD, 

CSC, CEC. 

 

1.3. 3º ESO 

 Los tres grupos de este nivel han ido trabajando al mismo tiempo todos los 

contenidos expuestos en las unidades didácticas de la presente programación 

didáctica durante los dos primeros trimestres. De forma que ya se han desarrollado 
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las unidades didácticas 1, 2, 3, 5, 6. La unidad didáctica 6 que corresponde a la 

construcción de los proyectos para la Feria de la Ciencia y el Conocimiento y estaba 

en pleno desarrollo cuando se paró debido al COVID-19, por lo que dicha unidad 

didáctica no había sido terminada. La unidad didáctica 4 “Mecanismos” comenzó a 

trabajarse desde casa y se finalizará de la misma forma a lo largo de esta tercera 

evaluación. 

 Así, los contenidos que se trabajarán y que se evaluarán a través de los 

criterios de evaluación se exponen en la siguiente tabla: 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TECNOLÓGICOS                

Fases del proyecto técnico: búsqueda de 

información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. El informe 

técnico.  

1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de 

un producto tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización, describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 

mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 

de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. 

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO 

TÉCNICO  

Materiales de uso técnico. Clasificación, 

propiedades y aplicaciones. Técnicas de 

trabajo en el taller. Repercusiones 

medioambientales. 

3.1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados 

en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo 

su estructura interna y relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones que se puedan 

producir. CMCT, CAA, CCL. 

3.3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de uso técnico. CMCT, CAA, 

CCL 

3.4. Identificar los diferentes materiales con los que están 

fabricados objetos de uso habitual. CMCT, CAA, CSC, 

CCL, CEC. 

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y 

MECANISMOS. MÁQUINAS Y SISTEMAS. 

Mecanismos y máquinas. Máquinas 

simples. Mecanismos de transmisión y 

transformación de movimiento. Parámetros 

básicos de los sistemas Electricidad. 

Efectos de la corriente eléctrica. El circuito 

eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm 

y sus aplicaciones. Medida de magnitudes 

4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos 

responsables de transformar y transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

Calcular sus parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, 

SIEP. 

4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener 

las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las 

principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT. 
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eléctricas. Uso de simuladores para el 

diseño y comprobación de circuitos. Montaje 

de circuitos. Control eléctrico. La 

electricidad y el medio ambiente. 

4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 

montar circuitos con operadores elementales. Conocer los 

principales elementos de un circuito eléctrico. Diseñar y 

simular circuitos con simbología adecuada. Montar 

circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA. 

BLOQUE 6: TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Herramientas ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. Servicios 

web (buscadores, documentos web 

colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). 

Acceso y puesta a disposición de recursos 

compartidos en redes locales. 

6.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de 

información. Mantener y optimizar el funcionamiento de un 

equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.). CD, SIEP. 

6.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 

comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD, SIEP, CSC, 

CCL. 

6.5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, 

SIEP, CCL. 

6.7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar 

e intercambiar información a través de servicios web, 

citando correctamente el tipo de licencia del contenido 

(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, 

CLL. 

6.8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad actual. CD, 

CSC, CEC. 

 

1.4. 4º ESO 

 En el caso de 4º ESO, los proyectos a realizar para la Feria de la Ciencia y el 

Conocimiento estaban muy adelantados por lo que la práctica totalidad de los criterios 

de evaluación donde se evalúa el saber hacer en el aula-taller de Tecnología por parte 

del alumnado, pudieron ser evaluados antes del confinamiento. Por tanto, los 

contenidos que se  desarrollarán en esta tercera evaluación y que se podrán evaluar 

según los criterios que establece la normativa vigente, son los expuestos en la 

siguiente tabla: 
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BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque III. Electrónica 1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un 

circuito electrónico y sus componentes elementales. (CMCT, 

CAA). 

2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la 

práctica con la simbología normalizada. (CMCT, CD, CAA). 

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole 

en la resolución de problemas tecnológicos sencillos. (CMCT, 

CD). 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. (CMCT, CAA, SIEP). 

Bloque V. Neumática e Hidráulica.  1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. (CMCT, CEC). 

2. Identificar y describir las características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. Principios de funcionamiento, 

componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. (CMCT, CAA, CSC, CCL). 

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para 

representar circuitos. (CMCT, CAA, CCL). 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano 

utilizando energía hidráulica o neumática. (CMCT, CAA, SIEP). 

 

1.5. 1º BACHILLERATO 

 Los contenidos que se trabajarán durante el tercer trimestre son los que se 

exponen a continuación en la siguiente tabla, en conjunto con los criterios de 

evaluación que corresponden según la normativa vigente:  

BLOQUE DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Introducción a la Ciencia 

de los Materiales. 

Estudio, clasificación y 
propiedades de materiales. 
Esfuerzos. Introducción a 
procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades de 
materiales. Criterios de 
elección de materiales. 
Materiales de última 
generación y materiales 
inteligentes. 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
(CMCT, CD, CAA). 
2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos 
con los materiales que posibilitan su producción asociando 
las características de estos con los productos fabricados, 
utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto 
social producido en los países productores. (CCL, CD, 
SIEP). 
3. Identificar las características de los materiales para una 
aplicación concreta. (CMCT, CD). 
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 4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de 
materiales. (CMCT). 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la 
salud y del consumo con la nanotecnología, biotecnología 
y los nuevos materiales inteligentes, así como las 
aplicaciones en inteligencia artificial. (CD, CAA). 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

Mecanismos y máquinas. Sistemas 

neumáticos e hidráulicos. 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su interrelación y describiendo los 
principales elementos que los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema. (CCL, CMCT). 
2. Verificar el funcionamiento de circuitos neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, 
utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, 
interpretando y valorando los resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o simulación física de los 
mismos. (CMCT, CD, CAA). 
3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a 
problemas técnicos mediante circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de 
programas de diseño asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. (CMCT, CAA). 

 

1.6. 2º BACHILLERATO 

 Los contenidos que se trabajarán durante el tercer trimestre son los que se 

exponen a continuación en la siguiente tabla, en conjunto con los criterios de 

evaluación que corresponden según la normativa vigente:  

BLOQUE DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Materiales. 

Procedimientos de ensayo y medida de 

propiedades mecánicas de materiales. 

Estructura interna de los materiales. 

Técnicas de modificación de las 

propiedades. Diagramas de fases. 

1. Identificar las características de los materiales para 
una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así como la 
posibilidad de utilizar materiales no convencionales para 
su desarrollo obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación. (CMCT, 
CD, CAA). 
2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas 
de materiales. (CMCT). 
3. Conocer las técnicas de modificación de las 
propiedades de materiales. (CMCT, CD). 
4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes 
aleaciones. CMCT. 

Bloque 2. Principios de máquinas. 

Neumática y oleohidráulica. 
Propiedades y magnitudes 

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos 
hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. 
(CMCT, CAA). 
 
 



I.E.S. FRANCISCO RODRIGUEZ MARÍN 

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

Página 9 de 13 

 

básicas de fluidos. Principios y 
leyes. Elementos de un circuito 
neumático: compresores, unidad 
de mantenimiento, válvulas y 
actuadores. Circuitos 
neumáticos característicos: 
simbología, funcionamiento y 
aplicaciones. Elementos de un 
circuito hidráulico: bombas, 
válvulas y actuadores. Circuitos 
hidráulicos: simbología, 
funcionamiento y aplicaciones. 

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que 
configuran el funcionamiento de componentes y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. (CMCT). 
 
 
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. (CMCT, CSC). 
 
 
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e 
hidráulicos. (CMCT, CD). 
 

 

2. METODOLOGÍA. 

 Ante la situación tan excepcional en la que nos encontramos, debemos tener en 

cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado ha cambiado 

considerablemente debido a la no asistencia presencial en las aulas. Esto ha motivado que 

se busquen recursos metodológicos que sean flexibles, accesibles y variados para el 

alumnado, donde se intente fomentar en todo momento el trabajo autónomo del propio 

alumnado, de forma que se alcancen los objetivos en cada nivel y que se desarrollan en esta 

programación didáctica.  

 Así, podemos decir que en todos los cursos se está trabajando de igual forma, es 

decir, siguiendo el horario habitual de clases donde el profesorado que forma el 

departamento de Tecnología realiza videoconferencias con su alumnado para el desarrollo 

de los contenidos, y para la presentación y planificación de las tareas a realizar. Estas 

videoconferencias se realizan a través de la plataforma Google Meet y la entrega y 

calificación de las tareas se realiza a través de la plataforma Google Classroom.  

 El resto de las horas de obligada permanencia y que no son lectivas, este profesorado 

se mantiene en contacto con el alumnado a través de la plataforma Google Classroom para 

la resolución de dudas y explicaciones incluso personalizadas conectándose, si es 

necesario, a través de Google Meet. Para el caso del alumnado de bachillerato, la resolución 

de dudas también se realiza a través de WhatsApp Web.  

 Además, para el desarrollo de los contenidos y como apoyo a las clases por 

videoconferencias, los docentes subirán vídeos explicativos y aclaratorios de los contenidos 

que se estén tratando y trabajando en cada momento, con la intención de poder ayudar al 

alumnado en casa. Por tanto, la principal metodología que se está usando es la transmisiva 
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aunque, en la medida de lo posible, se intenta usar una metodología de investigación donde 

el alumnado tenga que buscar una información sobre un tema concreto y desarrollarla en 

los puntos solicitados por los docentes. Intentando también que el alumnado, sobre todo de 

la etapa de la Enseñanza Obligatoria, siga motivado con la asignatura, se aplica la 

gamificación a través de la realización de kahoots, sobre todo en el primer ciclo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

Con respecto a las tareas, podremos decir que se atenderá a la diversidad del alumnado de 

forma que éstas se adaptarán a las necesidades de cada uno. Para aquel alumnado que no 

superó algunas de las dos dos evaluaciones anteriores, estas actividades se orientarán a la 

superación de las dificultades detectadas en los dos primeros trimestres, tal y como se 

expone a continuación: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

Estas actividades se desarrollarán hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas 

especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante 

los dos primeros trimestres del curso. Para llevar a cabo el desarrollo de estas actividades 

se usará Google Meet para las videoconferencias, y para la entrega de las tareas o 

actividades se usará la plataforma Google Classroom. 

Se realizarán también tareas enfocadas al desarrollo de trabajos de investigación, 

utilizando herramientas como Youtube y páginas web tecnológicas.  

En caso de que sea necesario, y sobre todo para el alumnado de bachillerato, se 

realizarán pruebas escritas utilizando los medios anteriormente descritos.  

b. Actividades de continuidad y/o ampliación. 

Estas actividades se desarrollarán durante el tercer trimestre e irán dirigidas a aquel 

alumnado que superó sin dificultades los dos trimestres anteriores del presente curso, 

por lo que podrá ampliar los contenidos trabajados en esos dos trimestres. Para ello, 

realizarán tareas donde se usen metodologías como la gamificación y la investigación, 

principalmente. 

 

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 Si hablamos de los procedimientos de evaluación, podemos decir que se han 

adecuado a las adaptaciones metodológicas que se han realizado, teniendo en cuenta las 

capacidades y características del alumnado.  

 Debemos decir que ya se han evaluado 2/3 del total del curso académico de manera 

presencial, por lo que somos los propios docentes los que conocemos mejor a nuestro 
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alumnado y somos los más indicados para intentar evaluarlos en este tercer trimestre de la 

forma más justa y donde siempre tengamos presente que no podemos penalizar al alumnado 

o perjudicarlo en su nota final de curso. 

 Por un lado, tendremos criterios de evaluación que ya se evaluaron anteriormente y 

que se volverán a evaluar en este trimestre, y por otro, tendremos criterios que se evaluarán 

por primera vez ahora, pero en ambos casos siempre debe primar la adecuación de los 

instrumentos de evaluación al tipo de alumnado en cada momento y en cada actividad a 

realizar y evaluar.  

 Por ello, en la enseñanza secundaria obligatoria, los instrumentos de evaluación que 

se usarán serán cuestionarios realizados con la plataforma Google Classroom, rúbricas y 

kahoots, principalmente. Con estos instrumentos se evaluarán los criterios anteriormente 

citados y que están ponderados a través del Cuaderno de Clase de Séneca, aunque la 

calificación que se obtenga al final nunca podrá bajar la calificación que el alumnado obtuvo 

en las dos evaluaciones anteriores, tal y como se explica en la INSTRUCCIÓN DE 23 DE 

ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A 

LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

2019/2020. 

 En el caso de la evaluación para el alumnado de Bachillerato, los instrumentos serán 

las propias actividades de desarrollo, refuerzo y/o ampliación, los trabajos de investigación 

y las pruebas escritas, si las hubiere. De igual forma que con el alumnado de Secundaria, la 

calificación que se obtenga al final nunca podrá bajar la calificación que el alumnado obtuvo 

en las dos evaluaciones anteriores, tal y como se explica en la INSTRUCCIÓN DE 23 DE 

ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A 

LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

2019/2020. 

 Podemos especificar la forma de evaluar al alumnado en función de las circunstancias 

de este pues, como ya hemos dicho, en este tercer trimestre los procedimientos de 

evaluación se adecuarán a las capacidades y características de cada alumno o alumna: 

a) Alumnado con alguna evaluación suspensa, se personalizará el trabajo en este trimestre 

teniendo en cuenta los criterios no superados anteriormente, de manera que realizará 

actividades para la superación de los mismos. Para ello, las tareas personalizadas para 

cada alumno/a serán entregadas a través de Google Classroom. 
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b) Alumnado con las dos evaluaciones superadas, trabajará los contenidos que ya se 

trabajaron en los dos trimestres anteriores, pero con tareas donde se refuercen estos 

contenidos, incluso que se puedan trabajar de manera interdisciplinar. 

c) Alumnado con la materia de Tecnología pendiente, tendremos que distinguir entre el 

alumnado que ha superado los dos trimestres anteriores y los que no lo han hecho. Para 

aquellos alumnos/as que superaron los dos trimestres, podemos decir que ya han 

superado la materia de Tecnología pendiente. Suponiendo que, durante el tercer 

trimestre, el alumnado con la asignatura de Tecnología superada, trabaje contenidos que 

se puedan entender como una continuación de contenidos anteriormente trabajados y 

superados, podrán subir la nota que ya obtuvieron en los dos trimestres anteriores, de 

manera que se cambiará la calificación final de la pendiente de Tecnología, con la 

intención siempre de favorecer al alumnado. 

 Para el resto del alumnado que no superó los dos trimestres anteriores, la jefa del 

departamento de Tecnología que es la que se encarga del alumnado con la materia 

pendiente, le envía los cuadernillos a realizar al alumnado con nuevas fechas de entrega 

para que puedan recuperar la asignatura en esta etapa de confinamiento y desescalada. 

 Por último, es necesario hacer saber también que aquel alumnado que finalmente no 

supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá que realizar una prueba 

escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre para poder superar aquellos 

criterios del primer y/o del segundo trimestre que no superó, incluso para aquellos 

alumnos/as que no superaron la Tecnología pendiente de cursos anteriores. Para ello, al 

finalizar el curso se le entregará al alumno/a un informe individualizado donde se 

especificarán los bloques de contenidos (correspondientes a la primera y/o segunda 

evaluación) no superados. Si el alumno/a obtiene calificación positiva en la prueba 

extraordinaria, la nota final de la materia se obtendrá haciendo la media aritmética de 

dicha prueba más los bloques de contenidos que haya aprobado en el curso. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Con respecto a la atención a la diversidad, seguimos teniendo el mismo alumnado 

que al principio del curso al que se le realizaban adaptaciones metodológicas que son: 

- Un alumno de 1º E.S.O. 

- Dos alumnas de 3º E.S.O. 

- Un alumno de 4º E.S.O. 
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 Las adaptaciones curriculares no significativas suponen modificaciones en la 

programación didáctica, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en el 

agrupamiento del alumno/a dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación.  

 Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de 

la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del objeto de 

adaptación.  

 Por tanto, seguiremos realizando estas adaptaciones desde casa, adaptando las 

tareas y personalizando cada una de las actividades a realizar con este alumnado, con la 

intención de que no abandonen la asignatura y sigan trabajando desde casa. 

 

 


